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REPORTE
COVID-19
22 ENERO

SAYRA CRUZ

E
l  g o b e r n a -
dor Alejandro 
Murat Hinojo-
sa dijo que ante 

la llegada de vacunas con-
tra el Covid-19 a México 
para iniciar la aplicación a 
personal del sector salud y 
posteriormente a adultos 
mayores, no descartó que 
la entidad pueda adquirir 
también los inmunológi-
cos.

“Estaremos haciendo los 
trámites necesarios con el 
gobierno federal, y si se da 
la apertura, como lo anun-
ció el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el 
gobierno de Oaxaca tam-
bién evaluará la adquisi-
ción de vacunas para poder 
tener un número de dosis 
para la población oaxaque-
ña, por supuesto iniciando 
con el sector salud, a quien 
agradezco y reconozco su 
esfuerzo”, dijo.

Precisó que todo sería 
gratuito, “es el objetivo, lo 
que tenemos que hacer es 

demos, lo quiero dejar cla-
ro, de las autorizaciones del 
gobierno federal y es ahí 
donde también estamos 
evaluando lo que se dijo 
va a proceder”.

Estableció que de lo con-

AUTORIZA AMLO COMPRAS

Evalúa Oaxaca
adquisición de
vacunas: Murat
Estaremos 
haciendo 
los trámites 
necesarios con 
el gobierno 
federal, dice 
el mandatario 
oaxaqueño
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Las vacunas de Pfizer Oaxaca se han destinado para el perso-
nal médico.

trario, realizará las gestio-
nes para que “nos manden 
el mayor número de dosis 
y con la rapidez que exige 
primero el sector salud y 
después toda la población 
vulnerable”.

ALISTAN LA COMPRA 
DE 60 MIL DOSIS

El sector salud de Oaxa-
ca alista una primera com-
pra de 60 mil dosis de vacu-
na anticovid con los distri-
buidores de Astra-Zeneca 
o Sputnik, cuyo costo por 
persona sería de 20 a 30 
dólares en promedio.

El secretario de salud, 
Juan Carlos Márquez Hei-

ne, señaló que el Gobier-
no del Estado realizará los 
ajustes presupuestales para 
la compra de vacunas en el 
combate a esta pandemia, 
al considerar la salud de la 
población como una prio-
ridad.

Con la primera compra 
estatal, se aplicarían las 
dosis al resto del personal 
de salud que quedó pen-
diente en los primeros dos 
lotes que envió el Gobierno 
federal, además de bene-

mentos de la Cruz Roja, 
bomberos, protección civil 
y seguridad pública.

INFORMACIÓN 5A

INSTRUYE AMLO A SSA
De gira por Nuevo León, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador instruyó ayer a la Secretaría de 
Salud a otorgar autorizaciones a empresas privadas 

y gobiernos estatales para comprar y aplicar vacunas 
contra Covid-19.

INFORMACIÓN 12A
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TODO INDICA BUENA RELACIÓN 
CON JOE BIDEN, DICE AMLO

Tras sostener su primera conversación telefónica 
con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador consideró 
que todo indica que su relación será buena. A través 

fue amable y respetuoso. 
INFORMACIÓN 9A

INTERNACIONAL

JUICIO CONTRA TRUMP
INICIA EL 8 DE FEBRERO 

 La presidenta de la Cámara de Representantes, 
la demócrata Nancy Pelosi, trasladará el lunes la 

acusación contra el expresidente por “incitación a la 
insurrección” tras el asalto al Capitolio

INFORMACIÓN 10A

Ante el repunte de contagios, el secretario de salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, 
anuncia la ampliación de camas en cuatro hospitales.
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El aumento de casos activos, 
decesos y hospitalizados son 
consecuencia de la tormenta 
perfecta de las celebraciones 
de Navidad, Año Nuevo y Día 

de Reyes”

Juan Carlos Márquez Heine
Secretario de salud de Oaxaca

Amplían número de camas
en cuatro unidades médicas

Se analiza el cambio 
de semáforo epide-
miológico en Oaxa-
ca: Márquez Heine
YADIRA SOSA

A
demás de forta-
lecer la red de 
hospitales con 
la ampliación 

de camas en cuatro unida-
des médicas, el sector salud 
de Oaxaca valorará en las 
próximas 48 horas el cam-
bio de semáforo epidemioló-
gico, con acciones más espe-

cadenas de transmisión.
El secretario de salud de 

Oaxaca, Juan Carlos Már-
quez Heine, explicó que 
ante un incremento impor-
tante de pacientes hospi-
talizados por Covid-19 en 
Valles Centrales, se ini-
ció una reconversión en el 
General “Dr. Aurelio Valdi-
vieso”, el General de Tuxte-
pec, el Hospital de la Mujer 

y el Niño Oaxaqueño, y el 
Hospital Móvil ubicado a 
un costado de este último 
nosocomio.

El objetivo es que este 

aumento en el número de 
camas, sobre todo al termi-
nar la remodelación com-
pleta del segundo piso del 
Hospital “Dr. Aurelio Val-
divieso”, que permitirá 
aumentar la capacidad de 
respuesta ante este nuevo 
coronavirus y otras enfer-
medades.

En las próximas 48 
horas, Oaxaca tendrá 60 
camas más en el Hospital 
civil, otras 20 en el Hos-
pital de la Mujer y el Niño 
Oaxaqueño, así como en el 
Hospital móvil y de Tuxte-
pec, con 10 y 15, respecti-
vamente.

Aunque Oaxaca sigue en 
semáforo naranja, el secre-
tario de salud expuso que 
por instrucciones del gober-
nador del Estado, Alejandro 
Murat Hinojosa, se realizará 

en las próximas 48 horas un 
análisis preciso y puntual, 
para valorar si es necesario, 
cambiar el color del semá-
foro en el territorio estatal 

INFORMACIÓN 3A

“PAREN TRATOS 
INHUMANOS 

A INMIGRANTES”
Shopie Cruz, hija de migrantes 
oaxaqueños, pide a Joe Biden 

detener las deportaciones
INFORMACIÓN 11A

TRIQUIS VUELVEN A BLOQUEAR LA 190
Triqui Independiente (MULTI), bloquearon ayer por más de 8 horas la carretera 
federal 190. Presionan para la entrada de la Guardia Nacional en Tierra Blanca, 

Copala, donde una comisión interinstitucional entró sin hallar personas muertas 
ni heridas, como lo habían denunciado los dirigentes

INFORMACIÓN 8A
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LOCAL

HARÁN PRUEBAS COVID-19 EN AEROPUERTOS
INFORMACIÓN 12A

NACIONAL



del Museo de La Plata (60 
km al sur) en un informe 
publicado por la Agencia 
de Divulgación Científica 
de la Universidad Nacio-
nal de La Matanza 
(Ctys-UNLM).

“Lo que se encon-
tró hasta ahora son 
las primeras 24 vér-
tebras de la cola, ele-
mentos de la cintura pél-
vica, de la cintura pecto-
ral y los restos continúan 
bajo la roca, por lo que con-

tinuaremos con su resca-
te en futuras campañas”, 

-
cipal de la primera comu-
nicación sobre el ejemplar 

publicada en la revis-
ta científica Creta-
ceous Research.

Explicó que aún no 
se cuenta con huesos 
largos como el húmero 

o el fémur que son los que se 
usan tradicionalmente para 
hacer estimaciones certeras 
respecto de la masa corporal.

POR EL VIRUS

EL CREMATORIO 

¿Y AHORA QUÉ?

L
a alarma ha 
cundido a nivel 
nacional, los 
focos rojos se 

han encendido, los hos-
pitales sanatorios están 
repletos y un ejército 
de médicos y enferme-
ras —totalmente ago-
tados y azotados por el 
virus— tratan de con-
tener la enfermedad. 
Ellos fueron abando-
nados por las autori-
dades gubernamenta-

tomaron en serio esta 
pandemia, y ahora no 
hay a quién culpar, solo 
a la ciudadanía, que se 
convirtió en su propio 
verdugo por su terque-
dad e ignorancia, por 
el machismo absur-
do que todavía preva-
lece en algunos países 
y en especial en Méxi-
co, en donde al grito de 
“aquí no pasa nada”, 

morirme de hambre”, 
el pueblo mexicano se 
encuentra diezmado y 
enfermo, ante un siste-
ma sanitario totalmen-
te colapsado por la indi-
ferencia de un gobierno 
bananero y tercermun-
dista, que nada más 
les importa permane-
cer en la tiranía de un 
poder apoyado por los 
peores, pero que bueno 
“los pueblos tienen los 
gobiernos que se mere-
cen” y México ha reci-
bido una gran lección 
con este gobierno, que 
nos ha sumido en el 

total abandono a mer-
ced de un cruel virus 
que mortalmente ata-
ca a los pobres e igno-
rantes. Si “primero los 
pobres” y lo han cum-
plido, son los que hacen 
largas colas en los hos-
pitales, buscando una 
ayuda o una atención 
que nunca les darán, 
pues el sistema sanita-
rio nacional está colap-
sado, el ejército de sani-
dad agotado y expuesto 
a los embates del virus.

Se ha denunciado 
a diestra y siniestra la 
indiferencia oficial, la 
terquedad presiden-
cial de menospreciar 
la pandemia que hoy 
nos aqueja, son miles y 
millones los afectados 
que la mayoría mueren 
en su casa, pues lo pre-

-

el IMSS e ISSSTE, en 
donde literalmente 
masacran a los que tie-
nen la desdicha de caer 
en estas instituciones, 
sin presupuestos, son 
medicinas y con el sec-
tor médico abandonado 
y desmoralizado, que en 
este año que inicia con 
funestos resultandos, 
está destinado a ser el 
año de la debacle nacio-
nal en todos sus aspec-
tos. ¿Quién será el res-
ponsable? Que solo le 
interesa mantener su 
hegemonía en el poder 
que cuidar y curar a su 
pueblo. 

¿Y ahora qué?

Panchito Onceado
@onceado

#CreenciasChairas
-Tenemos un incremento del PIB de la Feli-
cidad en 1000%
-Los niños con Cáncer se mueren porque Dio-
sito así lo quiere
-No hay empleo por culpa de Calderón
-México se fundó hace Millones de Años
-El Avión se vendió y se rifó muchas veces 
Así las cosas.

BaksLive
@BaksLive

#CreenciasChairas me censuran no por tener 
bots e insultar usuarios, sino porque soy incó-
modo a los panistas.

Pollo Rod
@Guadalu92810492

SharonSpS
@SharonSPcM

#ASÍLOTUITEARON

Dinosaurio hallado en Argentina 
podría ser el más grande

AGENCIAS

R
e s t o s  f ó s i l e s 
hallados en 2012 
al sudoeste de 
Argentina corres-

ponden a un saurópodo de 
98 millones de antigüe-
dad, cuyo tamaño podría 
ser mayor al del Patagoti-
tan mayorum, el dinosau-
rio más grande conocido 
hasta la actualidad, según 
una investigación divulga-
da esta semana.

Los huesos observados 
de este gigantesco sauró-
podo superan entre un 10 
a 20% en tamaño a los del 
Patagotitan mayorum, que 
pesaba unas 70 toneladas, 
medía unos 40 metros de 
longitud y tenía un larguí-
simo cuello, explicó Ale-
jandro Otero, investiga-
dor de la División Paleon-
tología de Vertebrados 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

AUMENTA 
MOVILIDAD EN EL 
CENTRO
A pesar del aumento 
de los contagios de 
Covid-19 en la ciudad, 
todavía se observa 
un gran número de 
personas paseando 
en el zócalo capitalino 
y Alameda de León. 
Es necesario que la 
gente solo salga a lo 
indispensable.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

LLUVIAS DE 2020 AYUDARON A 
RECUPERAR NIVELES DE AGUA
Gracias a Dios. Hacía muchos años que no llovía 
así; ya era justo y necesario.

Rosa María Álvarez Soto

¡Qué raro! Por qué SAPAO manda el agua a las co-
lonias cada 15 o 20 días. Hay un grave problema 
de suministro de agua en la capital de Oaxaca y 
no lo quieren resolver. A dónde se va tanto dinero 
recaudado.

Raúl Zepeda

Qué lastima que ahora se esté lucrando con el vi-
tal líquido, que por naturaleza es para todos. Los 
políticos y sus políticas solo son eso de estar vien-
do las maneras de aprovecharse de la ingenuidad 
y nobleza de la sociedad oaxaqueña, mexicana y 
mundial.... solo el exterminio masivo de todo y de 
todos, qué pena que sean así...

Arzenio Villa de Zapata
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SÁBADO 23 DE ENERO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “No le 
tengas 

miedo a la 
perfección; 

nunca la vas 
a alcanzar”

Salvador Dalí

• 1880. Nace en San Luis 
Potosí, Antonio Díaz Soto 
y Gama, abogado, agra-
rista y escritor, miem-
bro destacado del Partido 
Liberal Mexicano. 

• 1913. Diputados “reno-
vadores” de la XXVI 
Legislatura, encabezados 
por Luis Cabrera solicitan 
a Francisco I. Madero que 
integre su gabinete con 
elementos “verdadera-
mente revolucionarios”.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$19.37

$15.66

$24.28

$20.41

$15.69

$24.31

#CreenciasChairas pensar que por dar a cono-
cer lo pésimo del actual gobierno ya somos 
seguidores del PAN o PRI, siendo que los demás 
partidos son igual de corruptos que el actual.

#CreenciasChairas es pensar que en las 
mañaneras te dicen la verdad, cuando la 
mayor parte del discurso, solo escuchas
Eeeeh.. aaah.. eeeh..
Aaahh.. mmmm.. eeeehh.
Aghh.. eehh.  aaah..
Eeeh.. ahh.. mm.. grrrrr..
Eeeh... ahhh.. eeehhhh..
Vamoj bien.. ehhh.. muy bien.. aghh
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Los árboles del Zócalo y la Alameda corren un gran peli-
gro; hoy podemos salvarlos. Se necesita 1 millón 120 mil 
pesos; si logramos recaudar la mitad, la Fundación Alfre-
do Harp Helú pondrá la otra mitad. 

Necesitamos tu ayuda. No hay donativo peque-
ño; todo suma, incluso compartir esta información.

Existen tres modalidades para realizar tu donativo: 
1. Moneypool: https://www.moneypool.mx/p/-BnG-
pbI?utm_campaign=original
2. Tarjeta Oxxo: 4766 8416 3665 7093
3. Alcancías ubicadas en Terranova y Bar Jardín.

*Campaña social de El Imparcial,  
el mejor diario de Oaxaca.

ÚNETE A
TECHO VERDE
OAXACA EN

 MONEYPOOL

¡LOS ESTAMOS VIENDO CAER 
Y NO ESTAMOS HACIENDO NADA!  

Contagios al alza, 
hospitales al tope y un 
sepelio con poca gente

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

NO HUBO oportuni-
dad de despedirse del ser 
querido cuyo cuerpo lle-
gó a su última morada: el 
Panteón General, en don-
de yacen los restos de al 
menos otras 11 mil perso-
nas, algunas de ellas vícti-
mas de la nueva epidemia 
que azota a Oaxaca desde 
hace 10 meses: Covid-19.

Cubiertos por cubrebo-
cas y caretas, los rostros 
de los familiares dejan ver 
la tristeza y el desconcier-
to. Hablar del momento 
que viven les es muy difí-

-
rar a quienes sí lograron 
entrar para cerciorarse del 
entierro, efectuado alrede-
dor del mediodía. 

Los minutos pasan, 
pero se mantiene el silen-
cio de los deudos, el motor 
de los autos que transitan 
en la calle, el paso de un 
vendedor de raspados o 
el de una familia que va 
de compras. Por momen-
tos, la solemnidad tiene de 
fondo el estridente soni-
do de una máquina que 
esculpe el mármol en uno 
de los negocios de lápidas 
de la zona. 

Las restricciones han 
impedido que varios deu-
dos accedan a este pan-
teón de la ciudad, en don-
de la llegada de carrozas 
fúnebres se registra a dia-
rio, ya sea para dejar los 

restos de quien ha falle-
cido o porque el emplea-
do de una funeraria ha ido 

-
mación. “A los familiares 
no los dejamos entrar”, se 
escucha decir a un emplea-
do sobre casos como este.

Por la epidemia de 
Covid-19, a los panteo-
nes se ha dejado de per-
mitir el acceso de visitan-
tes. Si se trata de un sepe-
lio, el número de deudos 
que ingresa es reducido, 
al igual que el tiempo de 
permanencia.

En la semana, el traba-
jo de los sepultureros ha 
sido constante, casi como 
el del personal médico que 
atiende la emergencia de 
Covid-19 en una veinte-
na de hospitales satura-
dos, principalmente los de 
la región Valles Centrales. 
Como en las unidades de 
salud, en el panteón no hay 
un solo espacio para quie-
nes siguen falleciendo por 
la enfermedad. Quienes lo 
logran es porque cuentan 
ya con una fosa a perpetui-
dad o lograron que alguien 
más ceda un espacio.

“La mera verdad, sí exis-
te el Covid, pero mucha 
gente no cree y se están 
muriendo”, dice un tra-
bajador desde el interior 
del camposanto, uno de 
los cuatro de la ciudad que 
hasta ahora sigue regis-
trando el mayor número 
de contagios y muertes por 
la enfermedad.

•Empleados del panteón afirman que en sepelios pasa un 
número reducido de familiares.

DE ACUERDO CON DATOS OFICIALES

Covid deja más de 10 
muertes en ayuntamiento 

Desde marzo, cuando se detectaron los primeros casos en Oaxaca, y hasta 
setiembre, se registraron cerca de 100 contagios entre trabajadores de la 

administración municipal

LISBETH MEJÍA REYES

L
a epidemia de 
Covid-19 ha cau-
sado la muer-
te de al menos 

13 empleados del Ayun-
tamiento de Oaxaca de 
Juárez entre los meses 
de mayo y diciembre 
de 2020. En la plantilla 

-
les apuntan a que entre 
marzo y septiembre fue-
ron 96 las personas que 
resultaron contagiadas 
con el nuevo coronavirus. 

Sin embargo, lejos de 
los datos del Ayunta-
miento, se ha informado 
de un mayor número de 
contagios, especialmen-

-
cía Municipal, en don-
de al menos hasta el mes 
de mayo se reportaban 
decenas de contagios. Y 
hasta la fecha, según lo 
informado por el direc-
tor de Seguridad Públi-
ca, son siete los policías 
que han perdido la vida 
a causa de la enfermedad.

Datos de la adminis-
tración municipal seña-
lan que entre el 25 de 
mayo y el 23 de sep-
tiembre se han regis-
trado 10 muertes por 
Covid-19. Sin embargo, 
estos datos no contem-
plan a al menos dos dece-
sos de policías municipa-
les, de quienes sus com-

su momento que pere-
cieron por esta infección.

A raíz de una solicitud 
de información, el Ayun-
tamiento detalló que de 
los 10 decesos registra-
dos hasta septiembre dos 
correspondían a la sub-

dirección de limpia. Otros 
siete eran de las comisa-
rías de Seguridad Pública 
y de Vialidad. No obstante, 
a ellos se suman al menos 
tres decesos entre emplea-
dos de limpia, pues hasta 
diciembre el Sindicato 3 
de Marzo registraba a cin-
co compañeros que habían 
perdido la vida a causa de la 
epidemia.

De acuerdo con el Ayun-
tamiento, desde el 27 de 
mayo y hasta los prime-
ros días de octubre se 
habían detectado 96 casos 
de Covid-19; de ellos, 65 
corresponden a hombres y 
el resto a mujeres.

Hasta la fecha, los 
empleados de la subdirec-

los que están expuestos a 

mayores riesgos de con-
tagio, debido a su contac-
to con los residuos que se 
desechan en el municipio. 
Asimismo, las y los policías 
municipales que han esta-

zonas como el Mercado de 
Abasto Margarita Maza de 
Juárez, según han señala-
do empleados y represen-
tantes de ambas áreas.

•Cinco trabajadores de limpia han fallecido por Covid-19.

•El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez rebasa la docena de fallecimiento por Covid.

POR INCREMENTO DE COVID-19
SANCIONAN A QUIEN NO USE 

CUBREBOCAS EN HUAJUAPAN 
Luego del aumento de casos positivos en el mu-

revisión en el primer cuadro de la ciudad
INFORMACIÓN 3B

HIZO DESVÍO DE RECURSOS
ACUSAN DE CORRUPCIÓN 

A EXAGENTE DE ZAUTLA
La comisión revisora estima que lo recabado 

por la venta de arena fue de más de 3 millones 
438 mil pesos, y no 478 mil 500 reportados por 

la tesorería
INFORMACIÓN 2B



SÁBADO 23 DE ENERO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Bianca ROBLES GARCÍA / Diseñador: Guillermo ATRISTAIN PORRAS capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174 

Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Que la fuerza te 
acompañe

URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

LAS ÚLTIMAS gene-
raciones hemos creci-
do con el entusiasmo 
de ser admiradores de 
un mundo fantástico, 
ya sea de magos, súper 
héroes, criaturas medie-
vales o bien de otras 
galaxias. Pasamos gran 
parte de nuestra niñez y 
adolescencia esperando 
las novedades de nues-
tra saga favorita, ya fue-
ra en libros o en pelícu-
las. Y a pesar de que, en 
su momento, para noso-
tros era un entreteni-
miento sumergirnos en 
esos mundos de fanta-
sía, mucho de lo que ahí 

nuestra realidad. A cuán-
tos no nos gustaría que, 
en los momentos difíci-
les, tuviéramos los conse-

-

sagas, que producto de la 

ven la vida de una forma 
diferente y parecen tener 

Esto ya es posible, 
por lo menos para los 
seguidores de la saga de 
Star Wars, pues entre 
las novedades editoria-
les de Planeta México se 

“Se más…” con cuida-
das ediciones pasta dura 
de 63 páginas a colo-
res (que lees en alrede-
dor de una hora), con las 

-
-

nes de tus persones favo-
ritos de la galaxia: 

S é  M á s  Y o d a : 
Filosofía desde una 
galaxia muy, muy 
lejana.  Es el primer 

de 2020; en  él, el maes-
tro Yoda, un Jedi de ape-
nas 66 cm de altura y 
900 años de vida, quien 
se encarga de orien-

Luke Skywalker, busca-
rá enseñar a sus lectores a 
“Dominar una vida cons-

-

el libro promete invitar 

No hay intentos”. 
Sé Más Lando: 

Cómo obtener lo que 
quieres (con estilo). 
Ahora que si lo que a ti 
te interesa es iniciar un 
negocio, emprender, 
aprender a hacer networ-
king, o simplemente dar-
te un respiro, el carismá-

-
do Calrissian, dueño del 

guiará en este segun-

donde promete enseñar-
te a tener “éxito en la vida 
siendo astuto”. 

S é  M á s  L e i a : 
Encuentra tu voz 
rebelde y vence al 
sistema. En este tercer 

noviembre del 2020, la 
hermosa princesa Leia 
Organa te llevará a pre-

huellas en el mundo para 

una voz propia y cons-
truir una resistencia a 
todo lo malo que suce-
de a nuestro alrededor 
y poder marcar la dife-
rencia. 

Sé Más Vader: 
Pensamiento aser-
tivo del Lado Oscu-
ro. Para cerrar con bro-
che de oro, este libro nos 
enseña a que no todos los 
villanos son tan malos, y 
que no hay lugar en don-
de no podamos encon-
trar un buen conse-

Darth Vader aprende-
rás a ganar notoriedad, 
tomar el control de todo 
lo que te sucede y poder 

-
so en aquellos momen-
tos y situaciones en las 
que parece no puedes 
hacer nada. “Asciende 
en tu camino de apren-
diz a maestro”.

Ahora gracias a esta 

en la que te encuentres 
puedes preguntarte ¿Qué 
haría… Yoda, Lando, Leia 
o Vader? 

•La saga de libros es de pasta dura.

EN LA MIXTECA 

Libro infantil de cuentos 
para rescate del Nguiva 

Se propone 
este material 

de manera 
ilustrada para 
que recuerden 

la memoria 
del pueblo y la 
lengua nativa

RENÉ LÓPEZ/CORRESPONSAL

T
laxiaco, Oaxaca.- 
Para dar a cono-
cer cuentos que 
rescatan la tradi-

idioma Nguiva de la comu-
nidad de Tamazulápam, 
se ha presentado el libro, 
Teki txri natxrixa ku rxi 
tatxrixaCuentan las abue-
las y los abuelos.

-
tantes de la comunidad y 
de Jéssica Mitzy Reyes Juá-
rez, del grupo comunitario 
Xadeni, de Villa del Pro-
greso Tamazulápam, dise-
ñadora profesional, da a 
conocer que se trata de 
contribuir a presentar un 

-
ma Chocholteco, lengua 

Nguiva o Chocholteco es 

la Villa de Tamazulápam, 
por lo que ahora se propo-

•El libro bilingüe tiene 48 páginas.

•Lo que cuentan las abuelas y los abuelos, libro infantil.

ne este libro como uno de 
-

do, escrito de manera bilin-
güe para el conocimiento 
de palabras y su comuni-

futuras generaciones. 
Se propone este material 

de manera ilustrada para 
que recuerden la memo-
ria del pueblo, por lo que 

sociabilizar el contenido 
con el resto de la pobla-

-
bién hagan lo mismo con 
el fortalecimiento de esta 
cultura y de otras, ya que 
es necesario que las len-
guas nativas permanezcan 
vivas. Ante ello se debe 
fomentar desde los niños 
y este libro trata de gene-
rar conciencia.

Este libro infantil lustra-
do bilingüe es una propues-
ta para niños para retomar 

-
gua que está en constante 

diversas comunidades de 
Tamazulápam. 

El Nguiva, Nguigüa o 

Chocholteco es una len-
gua que está en constan-

en las comunidades de 
este municipio. Y aho-
ra con este libro se tra-
ta de acercar a las nue-
vas generaciones una 

-
to para revalorar, apren-

-
za cultural.

Jéssica Mitzy Reyes 

que este es un libro de 
48 páginas, escrito de 
manera bilingüe, en 
español y Nguiva o Cho-
cholteco, dicha presenta-

-
ra virtual el 22 de enero 
en la página de Facebook 
live de la Casa de la Cul-
tura de Tamazulápam.

profesional y ha tenido el 
proyecto de ir armando 
vocabularios ilustrados, 

para rescate de la lengua 
lo va a seguir sostenien-
do con el fin de seguir 
en el fomento y rescate 
de esta lengua materna, 

entre todos puede sumar 
mucho, solo se necesi-
ta que más personas se 
unan a la causa. 

•La ilustración de palabras de la lengua Nguiva.
•Mediante la ilustración se rescatan frases para construir la 
lengua Nguiva.
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Tendencias de alimentación del 2021
Más allá de dietas 
y de adelgazar, 
las tendencias 
de alimentación 
de 2021 se 
preocupan por 
el cuidado del 
ambiente, de los 
animales y de la 
salud del sistema 
inmune

AGENCIAS 

EN CUESTIÓN de ali-
mentación, el año pasado 
muchos de nosotros tuvi-
mos que transformar la 
forma que comíamos no 
sólo por el cambio de ritmo 
que trajo consigo la pande-
mia, sino también porque 
era necesario mantener la 
salud a tope para ser más 
resistentes ante los virus y 
enfermedades.

Partiendo de que las ten-

to que está viviendo la 
sociedad, en 2021, la 

historia es parecida 
porque el riesgo a 
contraer corona-
virus sigue vigen-
te. De hecho, las 

nutriólogas de @3fit-
foodies, provenientes de 
México y Barcelona lo 
saben, y en sus publica-
ciones compartieron las 
3 tendencias de alimen-
tación dominantes para 
2021 que apuntan hacia 
la forma de comer para 
desarrollar inmunidad, y 
lo mejor, también hacia 
el cuidado del medio 
ambiente.

INMUNONUTRICIÓN
Se trata de un plan de 

alimentación con nutrien-

rrollar y proteger la activi-
dad del sistema inmune. 
Los 3 objetivos principa-
les de la inmunonutrición 
son: aumentar la función 
barrera de las mucosas 
que protegen de la entra-
da de patógenos, poten-
ciar la defensa celular y 

que daña la inmunidad, 
por ello debemos incluir 
en nuestra dieta un alto 
contenido de frutas y ver-
duras que aporten antioxi-
dantes, vitaminas y mine-
rales; aumentar el consu-
mo de ácidos grasos ome-
ga-3, incluyendo pesca-
dos grasos (salmón, sar-
dinas, atún, etc), míni-

mo 2 veces por semana; y 
consumir alimentos ricos 
en vitamina D.

DIETA BASADA EN PLANTAS
Las dietas basadas en 

plantas consisten en redu-
cir el consumo de alimen-
tos de origen animal y 
seleccionar los alimentos 

cuerpo los nutrientes que 
necesita, a través de fru-
tas, verduras, legumino-
sas, cereales, semillas, etc.

ALIMENTOS CON MÁS 
VITAMINAS

Por su parte, las espe-
cialistas en nutrición seña-
lan que puedes comenzar 
a adoptar una alimenta-
ción plant-based: “inclu-
yendo platillos tradicio-
nales que no impliquen 
alimentos de origen ani-
mal, tales como frijoles 
negros con arroz, lente-
jas guisadas y una varie-
dad de ensaladas; modi-

cional y transformarla en 
una vegetariana, sustitu-
yendo la carne por una 
leguminosa o empezan-
do a implementar el ‘lunes 
sin carne’”.

ALIMENTACIÓN
SOSTENIBLE

Como su nombre lo 
dice, este estilo de ali-
mentación busca reducir 
la explotación de recursos 
naturales, desde la cose-
cha y la protección animal, 
hasta la energía empleada 
en el envasado, transpor-
tación y comercialización 
de los productos. 

Las tendencias de 
alimentación del 2021 
estarán llenas de color, 
vitaminas y minerales.

FOTO: AGENCIAS 

EULOGIA FLORES More-
no recibió con alegría un 
año más de vida, en una 
pequeña celebración orga-
nizada por su esposo Elías 
Sánchez Méndez. 

La cumpleañera disfrutó 
de la compañía de sus seres 
queridos y de las felicitacio-
nes que le hicieron llegar a 
través de llamadas telefóni-
cas y mensajes de texto por 

sus 79 años de vida.
Con motivo de su cum-

pleaños, la festejada también 

y frutales además de un boni-
to pastel de cumpleaños que 
compartió con los presentes. 

Al culminar esta reu-
nión, Eulogia Flores agra-
deció a sus allegados las 
atenciones que recibió este 
día y expresó su gratitud 
hacia la vida por permitir-
le un año más.  

Flores para Eulogia
Por sus 79 años de vida, la cumpleañera 

recibió muestras de afecto desde su hogar

Eulogia Flores festejó con la compañía de su esposo Elías 
Sánchez.

FESTEJAN EN FAMILIA

APAPACHAN
A ALLEGRA
Los papás y los abuelos de la festejada se reunieron 

para demostrarle el gran cariño que le tienen
FOTO: AGENCIAS 

G
ran amor y cari-
ño recibió Allegra 
Venturini Flores 
por su cumplea-

ños número 10 el cual celebró 
en su hogar. 

La festejada recibió todo el 
cariño de sus papás Ara Flo-
res y Gabriele Venturini y de sus 
abuelitos Eliseo Flores y Tere 
Castillo quienes la sorprendie-
ron con un delicioso pastel de 
cumpleaños. 

Allegra escuchó con aten-
ción las tradicionales Mañani-
tas en su honor y después apagó 
sus velitas pidiendo un deseo 
por este día.

Como un detalle especial la 
cumpleañera recibió las felici-
taciones de su abuela Leda y de 
su tío Rossano desde Italia, pero 
no fueron las únicas que recibió 
este día, pues sus amigos y fami-
liares también le expresaron sus 
mejores deseos a través de men-
sajes y llamadas. Allegra Venturini compartió este momento de felicidad con 

su mamá Ara Flores. En compañía de sus papás y sus abuelos la festejada apagó sus velitas y pidió un deseo.
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AGENCIAS 

ADELE Y su exmarido, 
Simon Konecki, habrían 

nitivo para cerrar de una 

ceso de divorcio, el cual se 
ha prolongado unos dos 
años desde que la pareja 

separación.

kly, la expareja, padres del 
pequeño Angelo (8 años), 
habría consensuado un 
paquete de medidas para 

La estrella de la música dejó claro en su 
momento que mantendría una relación 
cordial y colaborativa con su ex marido 
para garantizar el bienestar integral de 
su pequeño

tidas para con su hijo, así 

te ligado a las pensiones de 

tar la tarea. 

mo medio, las partes se 
habrían representado a sí 

ta al juzgado. Aunque no 
han trascendido cifras 
concretas sobre el costo 
que tal arreglo económico 

ran que el citado acuerdo 
ha de ser revisado por el 
juez que lleva el caso para 

corroborar que se ajusta a 
la legislación vigente, en 
este caso la del estado de 
California.

En cualquiera de los 
casos, la estrella de la 
música ya dejó claro en su 
momento que mantendría 

borativa con su ex marido 

ño. ‘Están comprometidos 
a criar a su hijo con todo el 
amor del mundo. No habrá 

to’, se lee en un extracto del 
comunicado que emitió su 
portavoz en abril de 2019.

El proceso de divorcio de la cantante se ha prolongado más 
de dos años.
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SE QUEDA HOLLIWOOD SIN ESPERANZAS 

TENDRÁ QUE 
ESPERAR

BOND
’No time to 
die’, vuelve 
a retrasar 
su fecha de 
estreno de abril 
de este año a 
octubre, debido 
a la pandemia 
de Covid-19

AGENCIAS 

L
uego de retrasar 
su estreno dos 
veces debido a 
la pandemia de 

cula sobre James Bond, 
“No time to die”, volvió a 

zamiento, pues de abril 
de este año se pasó para 
octubre. 

Destaca que la crisis 
sanitaria de nuevo es 
la responsable de este 

ra del espía más famoso 

do para el 8 de octubre 
de 2021.

En principio, “No time 
to die” iba a llegar a los 
cines en abril de 2020, 
pero los responsables de 

sarla hasta noviembre de 

to de la pandemia.
Esta cinta sobre el 

agente 007, que servirá 
para despedir a Daniel 
Craig como James 
Bond, se convirtió así en 

rus, un camino que no 
tardarían en seguir la 

OTROS ESTRENOS
POSTERGADOS RECIENTEMENTE:

“MORBIUS”
Sony aplazó “Morbius”, cinta sobre 
el famoso villano de las historias de 
Spider-Man que protagoniza Jared 
Leto, del 8 octubre de 2021 al 21 de 

enero del próximo año.

“GHOSTBUSTERS: 
AFTERLIFE”

La nueva entrega sobre la saga de 
comedia paranormal, también se 
anotó un nuevo contratiempo y 

ahora tiene previsto aterrizar en la 
gran pantalla el 11 de noviembre 

en lugar del 11 de junio.

“UNCHARTED”
La adaptación del videojuego 

“Uncharted”, con Tom Holland y 
Mark Wahlberg como protagonistas, 
no se verá hasta el 11 de febrero de 
2022 pese a que tenía previsto lan-

zarse el 16 de julio de este año.

“PETER RABBIT 2: 
THE RUNAWAY”

La secuela de “Peter Rabbit” de 
2018 basada en las historias de 
Peter Rabbit creadas por Beatrix 

Potter se retrasó dos meses: del 2 
de abril al 11 de junio.

ter de Hollywood.
El tormento para James 

to que el pasado octubre se 

vería a retrasar su estreno, 
esta vez de noviembre de 
2020 a abril de 2021.

Este tercer y por el 
momento último retraso de 

ta el 8 de octubre de 2021, 

dario de estrenos para este 

va normalidad.
Ahora la pelota queda en 

dios que, tras el movimiento 
de la cinta de James Bond, 
quizá se planteen aplazar 
una vez más sus estrenos 
más inmediatos u optar por 

do digital.

co siempre es un 
gran imán para el 
público, pero esta 
vez llega con arsenal extra 

ma película de Daniel Craig 
como Bond, Billie Eilish ha 
firmado el tema principal 
de la banda sonora, Ana de 

ran en su reparto y Cary Joji 
Fukunaga es su director.

tagonizó Casino Royale 

ce (2008), Skyfall (2012) y 
Spectre (2015) dentro de 
la saga sobre James Bond. 

Esta última película 
recaudó en todo el 

res en taquilla, 
según el portal 
especializado 

Esta cinta sobre 
el agente 007 que 
servirá para despedir 
a Daniel Craig como 
James Bond.
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Xhunashi retoma sueño olímpicoLa originaria de 
Ciudad Ixtepec, 

Oaxaca, será parte 
del representativo 
azteca rumbo a las 
primeras fechas de 

la Premier League de 
la WKF

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LA OAXAQUEÑA Xhunas-
hi Caballero Santiago, forma-
rá parte de la selección mexi-
cana de karate que aspira a 
llegar a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2021.

El representativo azte-
ca en la modalidad de katas 
(formas) y kumite (com-
bate), se reactivará tras 10 
meses en pausa, debido a la 
contingencia sanitaria que 
se vive por la pandemia del 
Covid-19.

Ante la falta de activi-
dad, los seleccionados afi-
nan detalles técnicos y tácti-
cos para cumplir con los pri-
meros eventos del calenda-
rio 2021.  

En este sentido, la entrena-
dora de katas, Claudia Barre-
ras Hernández, adelantó a la 
Comisión Nacional de Cultu-
ra Física y Deporte (Conade), 
tiene planeada una gira por 

febrero y abarca las primeras 
tres fechas de la Premier Lea-
gue, de la Federación Mun-
dial de Karate, (WKF, por 

sus siglas en inglés), eventos 
que servirán de fogueo para 
el Preolímpico de la discipli-
na, programado para el mes 
de junio, en el cual, México 
buscará las plazas a la máxi-
ma justa deportiva. 

“A finales del siguiente 
mes se va a volar para Euro-
pa, donde hay eventos de 
la Premier Legue, el prime-
ro es en Turquía, en mar-
zo, y en abril en Portugal y 
Marruecos; además tendre-
mos entrenamientos en Bél-
gica”, indicó la entrenadora. 

La primera escala para los 
mexicanos será del 12 al 14 
de marzo en Estambul, Tur-
quía; después viajarán a Lis-
boa, Portugal, para partici-
par en la segunda fecha de 
la Premier League, del 30 de 

-
lizarán en Rabat, Marruecos, 

del nueve al 11 de abril, con la 
tercera etapa. 

Para llegar en condiciones 
óptimas, los preselecciona-
dos continuaron con trabajo 

-
nes de preparación física y 
de karate, tanto en combate 
como formas. 

“La preparación ha evo-
lucionado muy bien, toda 
se hizo en sus estados con 
entrenamientos dirigidos y 
con mayor intensidad, por-
que ya estamos entrando a 
un periodo precompetitivo 
por la gira europea que tene-
mos y lo más importante, 
para nosotros es estar cerca 
de los eventos, pero cuidando 
nuestra salud”, explicó.

Barreras Hernández, 
recordó que el último even-
to al que asistió la selección 
fue el Campeonato Nacional, 

en marzo del 2020, en Ira-
puato, Guanajuato, por lo 
que el regresar a compe-
tencias le genera una gran 
emoción, pues fueron 10 
meses sin actividad.

Sobre el torneo de 
clasificación a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, 
Japón, el cual se disputa-
rá en París, Francia, del 11 
al 13 de junio, la entrena-
dora nacional confía que la 
situación mejore y que el 
evento pueda realizarse sin 
ningún problema, por lo 
cual será vital que los mexi-
canos lleguen en excelente 
ritmo competitivo. 

“El Preolímpico sigue en 
las mismas fechas, está pro-
gramado para junio, por 
eso los tres eventos de pre-
paración son muy impor-
tantes para los chicos, para 
que no lleguen desengan-
chados, sin pisar el tata-
mi, sin sentir el sentimien-
to de una competencia real, 
porque no es lo mismo que 
estar en casa”, dijo. 

-
lidad de llevar a cabo los 
eventos y evitar contagios 
entre los participantes, la 
WKF desplegó un estricto 
protocolo sanitario, don-
de incluye la prueba de 
covid-19 en laboratorios 
avalados por la federación 
internacional.

•Xhuna se alista para retomar su proceso con selección 
nacional.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A

COMPARTIRÁN SABIDURÍA
Todo está listo para que se realice el Curso de Pri-

mer nivel de Iniciación de Leyes y Reglamentos 
para entrenadores de ajedrez.

INFORMACIÓN 2C

MUERE HANK AARON
El beisbolista y activista de los derechos civiles 
se hizo leyenda al batir el récord de jonrones de 
Babe Ruth y aún ostenta algunos récords en las 

Grandes Ligas.
INFORMACIÓN 4C

Mazatlán

Cavaliers

Puebla

Santos

Nets

Xolos

0
125

0

0
113

1

Santos empatan pero
siguen como líderes

AGENCIAS

MAZATLÁN FC y San-
tos Laguna cerraron 
las acciones del vier-
nes por la noche, en un 
duelo correspondien-
te a la tercera jornada 
del Guard1anes 2021.  
Los Guerreros pudieron 
haberlo ganado, aunque 
el gol Convertido fue en 
posición adelantada. De 
igual manera, dormirán 
como líderes de la Liga 
MX.

Si bien todavía es 
temprano para reali-
zar algunos pronósti-
cos, el disputado entre 
ambos equipos resulta-

ba importante en la pre-
via. Los locales tenían la 
oportunidad de llegar a 
los seis puntos para igua-
lar la línea de Monterrey, 
mientras que los Gue-
rreros tenían la posibi-
lidad de ganar por ter-
cera fecha consecutiva y 
seguir a la cabeza.

Los Xolos se apuntan
su primera victoria

AGENCIAS

EN UN partido marca-
do de pocas emociones 
y un solitario gol des-
de el manchón penal 
fue como Tijuana con-
siguió su primer triunfo 
en el Guard1anes 2021 
al vencer a Puebla en 
la cancha del Estadio 
Cuauhtémoc.

El primer tiempo 
quedó marcado por 
un empujón de Maxi-
miliano Araújo sobre 
Fidel Martínez y Adonai 
Escobedo no dudó en 
marcar la falta y desde 
dicha acción fue como el 
delantero de Xolos rea-
pareció como goleador 
en México.

La Franja buscó por 
diversas zonas del cam-
po, pero les faltó ese 

último toque que les 
ayudara, ya que gana-
ron los balones aéreos 
dentro del campo rival, 
pero carecieron de 

Los Xolos lograron 
su primer triunfo en 
el campeonato y con 
ello llegaron a los cinco 
puntos y el tercer lugar 
momentáneo del tor-
neo, mientras que los 
enfranjados bajaron al 
sexto puesto y vivieron 
su primer tropiezo.

NBA

Cavs pegan a Nets
Los de Cleveland aprovecharon 

contaron con Kevin Durant
AGENCIAS

L
os Cleveland Cava-
liers le ganaron 
por segunda vez 
en tres días a los 

Brooklyn Nets, esta vez por 
125-113, un equipo que vol-
vió a adolecer de proble-
mas defensivos, que fue 
dominado en el juego inte-
rior y que además no tuvo 
a Kevin Durant.

Los Cavs, una vez más 
con Collin Sexton como 
máximo anotador pero sin 

necesitar que el base ano-
tara 42 puntos y realizara 
actos de heroísmo deporti-
vo en la prórroga, se mos-
traron como un equipo 
que se le complica a Broo-
klyn por sus posibilidades 
de sumar dentro tanto con 
interiores como con bases 
atléticos, por su capacidad 
para ir al rebote y por su 
energía.

No hubo ni Kyrie Irving 
ni James Harden que valie-
ra contra eso y dejaron 

los neoyorquinos, arma-
dos para pelear por el títu-
lo pero ahora con un récord 
de 9-8 que queda casi igua-
lado con el 8-7 de Cleve-
land, una de las sorpresas 
del Este por ahora.

Sexton finalizó con 25 
puntos y 9 asistencias en 
30 minutos, tirando 8-19 
de campo: cuando no pudo 
conseguir puntos dentro, 
los sumó desde el períme-

tro. Otra vez compar-
tió formación con Cedi 
Osman (5 puntos), que 
quedó lejos de su produc-
ción del miércoles, pero 
otra gran noticia para los 
Cavs además de la vic-
toria fue el regreso de 
Darius Garland, el com-
pañero original de Sex-
ton en la media cancha: 
el joven jugó 22 minutos 
desde el banco, llevado 
con precaución, y sumó 11 
puntos y 3 asistencias con 
4-13 en lanzamientos.

Los Cavaliers volverán 
a jugar este domingo visi-
tando a Boston Celtics, 
mientras que Brooklyn 
tendrá chance de recupe-
rarse este sábado frente a 
Miami Heat como local.
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CRONOLOGÍA:

Diciembre 21, 
2014 

muere Ivonne 
Berenice

 durante tiroteo

Abril 18, 2018
detienen a José 

Manuel 
como sospechoso, en

 Aguascalientes.

Abril 21, 2018
Dictan auto de formal 

prisión contra José 
Manuel 

Enero 22, 2021
Juez libera a José 

Manuel

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

¡DUELO DE 
IMPRUDENTES!

Circulaba con su 
camioneta en sentido 

contrario, mientras que 
un motociclista cruzó el 

camellón, siendo embestido 
y resultando fracturado de 

una pierna (2G)

EN JUCHITÁN 

¡EJECUTAN A 
LA GÜERA! 

La mujer vendía a fuera 
de su casa, hasta donde 
arribó un sujeto, sacó 

su pistola escuadra y la 
atacó a balazos, quedan-
do abatida en el suelo, el 

sicario escapó (3G)

Es sospechoso de desaparecer a hombre
El sujeto quedó 
vinculado a proceso, 
habría asesinado 
y calcinado a su 
víctima 

FLORIBERTO SANTOS

UN JOVEN acusado del 
delito de desaparición 
cometida por particula-
res en agravio de Julián 
Salvador M., cometido en 
abril de 2020, en jurisdic-
ción de San Sebastián Teiti-
pac, Tlacolula y cuyo cadá-
ver fue localizado días des-
pués, fue vinculado a pro-
ceso por un juez de control.

Se trata de P. F. R. C. o 
P. R. C., a quien el juez le 
impuso además, la medi-
da cautelar de prisión pre-

Durante la audiencia de 
ampliación del término, se 
le otorgaron cuatro meses 
para el cierre de investiga-
ción complementaria.

De acuerdo con la carpe-
ta de investigación 12705/
FEDH/FDPE/2020, los 
hechos se suscitaron el 1 
de abril de 2020, cuando la 
víctima J. S. M., se dirigió 
con el imputado y otras per-
sonas a la presa de la pobla-
ción de San Sebastián Teiti-
pac, Tlacolula, misma que 
fue obligada a abordar un 
vehículo de motor. 

Seis días después -7 de 
abril de 2020- fueron loca-
lizados los restos de la víc-
tima en el basurero de San 
Sebastián Abasolo, Tlaco-
lula Oaxaca.

Los restos calcinados 
fueron localizados por los 
vecinos, por ello, la zona fue 

restos fueran trasladados al 

Servicios Periciales en San 
Bartolo Coyotepec.

Había reportes de que 
en la misma zona elemen-
tos policíacos buscaban a 

Julián Salvador M, de 18 
años de edad, quien fue 
reportado desaparecido 
desde el pasado 1 de abril 
del 2020 luego de salir de 
su domicilio, ubicado en 
San Sebastián Teitipac.

•El sujeto habría matado y carbonizado a la víctima.

•El cuerpo del joven fue hallado calcinado en un basurero.

acordonada por los policías 
municipales.

Peritos y agentes inves-

tigadores arribaron al lugar 
para tomar conocimiento 
del caso, ordenando que los 

LIBERAN A PRESUNTO HOMICIDA DE IVONNE BERENICE

¡Justicia retorcida!
A tres años de su 
internamiento en 
el penal, ayer un 
juez lo libera tras 
exhibir 100 mil 
pesos 

FLORIBERTO SANTOS

J
osé Manuel L. D., 
quien se encontraba 
internado en la peni-
tenciaría de Tani-

vet, Tlacolula, como pro-
bable responsable del deli-
to de homicidio cometido 
en agravio de la estudiante 

-
nice G. R., fue puesto en 
libertad ayer luego de una 
audiencia celebrada ante 
un juez en los Juzgados de 
Valles Centrales.

LA RESOLUCIÓN
Sin mucha explicación, 

las autoridades hicieron 
del conocimiento de esta 
nueva resolución a Julieta 
Adriana Reyes, madre de la 
víctima, quien se encuentra 
devastada ante tanta injus-
ticia, luego de que por sus 
propios medios y durante 
varios años realizó diversas 
investigaciones para que la 
Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca lograra apre-
hender al sospechoso de la 
violencia suscitada el 21 de 
diciembre de 2014, afuera 
del bar “BandaOax”, ubica-
do en el crucero a San Anto-
nio Arrazola, de Santa Cruz 
Xoxocotlán.

De acuerdo con los pri-
meros datos que extrao-
ficialmente salen a la luz 
pública, el imputado exhi-
biría como fianza la can-
tidad de 100 mil pesos, la 
cual se ordenó remitir a la 
Dirección del Fondo para la 
Administración de Justicia 
del Poder Judicial.

En abril de 2018, cuatro 
años después del homici-

ta Cruz Xoxocotlán. Esa 
noche, la banda San Fran-
cisco, de Sola de Vega, hizo 
su presentación. 

Pasadas las 02:00 horas, 
dentro del bar se suscitó 
una riña, en al cual supues-
tamente se vio involucra-
do José Manuel, quien en 
esa época se dedicaba a la 
crianza de cerdos.

Luego de la pelea, el pre-
sunto responsable salió del 
bar junto con sus amigos.

Alrededor de las 03:00 
horas del 21 de diciembre, 

-

de esperar un vehículo que 
las llevara a sus respecti-
vos domicilios.

Supuestamente,  la 
agraviada se encontraba 
de espalda a la carretera 

que conduce a Cuilápam 
de Guerrero, cuando de 
pronto una camioneta mar-
ca Dodge, tipo Ram, color 
oscuro, se acercó al bar.

En ese momento, tes-
tigos refirieron que José 
Manuel con un arma de 
fuego comenzó a dispa-
rar contra un grupo de 
personas.

Desafortunadamente 
una de las balas perdidas 
hizo blanco en la cabeza de 
la estudiante de Pedagogía.

Tras la balacera, el pre-
sunto responsable se dio a 
la fuga. Por su parte, tes-
tigos solicitaron ayuda, es 
por ello que paramédicos 
de Protección Civil Muni-
cipal arribaron al sitio indi-
cado y brindaron atención 
pre-hospitalaria a la joven, 

quien desafortunadamen-
te minutos después murió.

MADRE FRUSTRADA
Al conocer esta nueva 

resolución, Julieta Adria-
na Reyes rompió en llanto 
ante esta descarada injus-
ticia, pues ella por sus 
propios medios y durante 
cuatro años realizó inves-
tigaciones por su propia 
cuenta para establecer la 
identidad del sospecho-
so y lograr que la Fisca-
lía le librara y le ejecuta-

aprehensión.
-

te, agotada, la madre de 

dar más declaraciones ano-
che, pero indicó que apela-
rá ante esta nueva resolu-
ción que deja en la impuni-
dad otro caso más de muer-
te en agravio de la mujer.

EL DATO: 
• Vía telefónica, el 
titular de la Fiscalía 
General del Estado 
de Oaxaca (FGEO), 
Rubén Vasconcelos 
Méndez, optó por no 
dar respuesta sobre 
esta nueva resolución 
o caso caído por defi-
ciente investigación.

dio, José Manuel fue dete-
nido en Aguascalientes, al 
contar con una orden de 
aprehensión.

Berenice ocurrió la madru-
gada del 21 de diciembre 
del 2014 cuando la joven 
junto con dos amigas acu-
dió a divertirse a la discote-
ca Bandaoax.

LOS HECHOS
En el expediente penal 

154/2015, se estableció que 
el 21 de diciembre de 2014, 
la estudiante de pedagogía, 
en compañía de sus de sus 
amigas, Adriana, de 19 y 
Bertha, de 24 años, acu-
dieron al bar “BandaOax”, 
ubicado en el crucero a San 
Antonio Arrazola, de San-

•Los hechos fueron en este bar en el año 2014.

•La mujer recibió un balazo en la cabeza.


